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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo se enmarca en el estudio del consumo de energía eléctrica y 
de la calidad de vida de los habitantes de una ciudad grande como Guayaquil. El objetivo 
general de la investigación fue analizar la contribución de la energía eléctrica al 
mejoramiento de los niveles de vida en los pobladores guayaquileños, considerando que ésta 
se refleja en tres aspectos principales: el comportamiento de consumo de la energía, la 
incorporación de bienes materiales y el reemplazo de energías contaminantes por energías 
más limpias como la eléctrica. Para ello se utilizó un enfoque de investigación cualitativo y 
cuantitativo, documental y descriptivo, a la par con la utilización de la técnica de la encuesta 
por medio de un cuestionario diseñado para la consecución de los objetivos. Los resultados 
encontrados evidenciaron que existe una relación directa entre el comportamiento de 
consumo y el mejoramiento de la calidad de vida en los habitantes del sector residencial de la 
ciudad de Guayaquil. 

Palabras clave: energía eléctrica, calidad de vida humana, comunidad, Índice de Desarrollo 
Humano. 
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ABSTRACT 

This research work is part of the study of the consumption of electric energy and the quality 
of life of the inhabitants of a large city such as Guayaquil. The general objective of the 
research was to analyze the contribution of electric power to the improvement of living 
standards in Guayaquil people, considering that this is the reflection in itself the main ones: 
energy consumption behavior, incorporation of material goods and The replacement of 
polluting energy by cleaner energies such as electric. For this, a qualitative and quantitative, 
documentary and descriptive research approach is used, along with the use of the survey 
technique through a questionnaire designed to achieve the objectives. The results showed that 
there is a direct relationship between the consumption behavior and the improvement of the 
quality of life in the inhabitants of the residential sector of the city of Guayaquil. 

Key words: electric power, quality of human life, community 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la calidad de vida de una sociedad es un tema que se puede abordar 

desde distintas líneas de investigación, es por ello que, a lo largo de la historia se han 

incorporado indicadores que miden de diferentes maneras este rubro. La evolución de los 

salarios, el acceso a la educación y a la salud han sido, entre otros, los principales enfoques 

en los que se ha basado la medición de la calidad de vida. En general, es un concepto 

multidisciplinario de bienestar que se analiza desde las ciencias sociales, la economía y la 

medicina. En el concepto se valora el balance de la satisfacción de las necesidades con la 

evaluación subjetiva de bienestar de las personas.  

Este balance hace referencia principalmente a la satisfacción de necesidades básicas y 

luego a las necesidades inherentes a una sociedad moderna. Es por ello que el acceso a los 

servicios básicos es también un indicador de bienestar social y de desarrollo de las sociedades 

pues reduce las disparidades sociales e incrementa el nivel de vida. Entre estos servicios 

básicos, la energía eléctrica juega un papel fundamental pues se trata de una necesidad 

elemental que forma parte de la vida cotidiana y es por ello que muchos autores afirman que 

el mundo tiene una dependencia enorme respecto de la electricidad. Los beneficios que 

conlleva este servicio básico van desde hogares más limpios y seguros, mejores medios de 

acceso a la salud y educación, facilidad para realización de tareas, acceso a información, 

entre otros. 

Desde las últimas décadas del siglo pasado, el mundo se ha visto revolucionado por el 

vertiginoso desarrollo de la tecnología con el que comenzaron a surgir nuevos aparatos 

electrónicos cuyo objetivo era satisfacer las necesidades humanas. Es así como la tecnología 

se vuelve imprescindible en la vida cotidiana, tanto en los hogares como en las empresas y la 

industria. 
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Países desarrollados como Alemania, Canadá, Estados Unidos, Rusia, Finlandia, 

Francia, entre otros, figuran en los datos del Banco Mundial (2016) como países cuyo acceso 

de la población a la electricidad es del 100% desde el año 1990 al año 2012. En los países 

latinoamericanos y países en desarrollo, en cambio, la cobertura de energía eléctrica no es 

total, sin embargo, la evolución que se evidencia desde el año 1990 hasta el 2012 demuestra 

que no sólo el acceso se ha incrementado sino que los porcentajes están próximos a la 

totalidad. En el Ecuador, el acceso a la electricidad, de acuerdo a las cifras del Banco 

Mundial, a través de la AIE1, en el año 1990 fue de 89% mientras que al año 2012 ya existe 

un 97,2% de cobertura. 

Se puede afirmar entonces que la energía está presente en todos los ámbitos de la vida 

diaria.  La energía  “es  fundamental para reducir la pobreza y es factor esencial del 

desarrollo, ya que apoya a las personas en su búsqueda de diversos beneficios” (Practical 

actions, 2015, p.vi).  

El presente proyecto se enfoca en el análisis del consumo de energía eléctrica y la 

relación que tiene con el mejoramiento de la calidad de vida, analizando un colectivo 

particular que corresponde al sector residencial de la ciudad de Guayaquil. 

 

Delimitación del problema 

En la sociedad ecuatoriana  la energía  eléctrica juega un papel decisivo en la 

productividad  (sector comercial, sector industrial, sector agrícola); en los servicios públicos; 

en los hogares, para la iluminación y uso de los electrodomésticos; en centros educativos e 

instituciones que, con un uso cada vez mayor de sistemas de procesamiento de la información 

y de telecomunicaciones, necesitan electricidad para funcionar.     

1 AIE: Agencia Internacional de la Energía 
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La energía eléctrica y el comportamiento del uso de ésta, es un elemento que puede 

llegar a captar mejoras en los niveles de vida que tal vez otros indicadores no pueden mostrar. 

Las variaciones y la evolución en el uso de este tipo de energía refleja que las sociedades no 

sólo han adoptado nuevos comportamientos de consumo, sino que existe un incremento en la 

adquisición de bienes materiales que necesitan energía eléctrica para funcionar; además, se 

evidencia el reemplazo de energías contaminantes utilizadas en el pasado por otras más 

limpias en la actualidad. Debido a ello, se considera que el uso de energía eléctrica es una 

medida eficiente para medir la calidad de vida. 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el sector doméstico haciendo un 

análisis de la evolución del consumo de la energía eléctrica desde el año 1999 hasta el 2015 y 

la forma cómo ha mejorado la calidad de vida en las familias guayaquileñas. Se trata de una 

aproximación para estimar el impacto de la energía eléctrica en la calidad de vida  y a su vez 

poder contribuir al fortalecimiento del sector eléctrico.  

 

Formulación del problema 

La principal interrogante que se plantea es: ¿Cuál es la relación existente entre el 

comportamiento de consumo de energía eléctrica y el mejoramiento de la calidad de vida 

analizando un colectivo particular  como  el  sector  residencial de la ciudad de Guayaquil? 

Para poder resolver esta interrogante se establecen las siguientes preguntas específicas: 

 

1. ¿Cuál ha sido la evolución del consumo de energía eléctrica de los habitantes del sector 

residencial de Guayaquil en los últimos 20 años? 

2. ¿Cuál es el comportamiento actual de consumo de energía eléctrica de los habitantes del 

sector residencial de Guayaquil y qué necesidades cubre? 
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3. ¿Qué bienes materiales que consumen energía eléctrica han sido incorporados a la vida 

cotidiana de la población residencial guayaquileña en los últimos años y cuáles 

proporcionan mayor bienestar humano? 

4. ¿En qué nivel han sido reemplazadas las energías contaminantes por energías más limpias 

en los últimos años en el sector residencial de la ciudad de Guayaquil? 

5. ¿Qué estrategias se pueden plantear para incrementar el nivel de vida de los habitantes a 

partir de nuevas fuentes de energía? 

 

Justificación 

La importancia del estudio desde el punto de vista económico y social es relevante ya 

que se puede deducir, a través del desarrollo del sector eléctrico y el consumo per cápita de 

energía del país, que existe un mejor nivel de vida en la población residencial.  

La forma de medir el bienestar de las personas ha sufrido numerosos cambios a lo largo 

de la historia ya que la calidad de vida implica en análisis una multitud de aspectos que 

dependen no sólo de la sociedad que se está analizando sino del entorno en el que se 

desenvuelva. Una forma de complementar estos indicadores es a través del estudio de 

aspectos relacionados directamente con la calidad de vida, que a su vez sean medibles y 

cuantificables, como el acceso y la cobertura de los servicios básicos, por ejemplo. La energía 

eléctrica es un rubro que cumple con estas especificaciones además de que se contempla una 

relación directa entre el incremento del consumo de ésta y el mejoramiento del nivel de vida 

de la población.  

La propuesta del presente trabajo de investigación se inclina a la búsqueda de nuevas 

opciones basadas en la energía renovable. 
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Objeto de estudio 

El objeto de estudio son los habitantes de las cinco parroquias residenciales con mayor 

incidencia de consumo de energía eléctrica de la ciudad de Guayaquil: parroquia Tarqui, 

Ximena, Nueve de octubre, Letamendi y Sucre, tomando en cuenca principalmente el 

comportamiento de consumo de energía eléctrica y aquellos aspectos que relacionan este 

comportamiento con el mejoramiento de la calidad de vida.  

 

Campo de acción o de investigación 

El campo de acción para la elaboración del presente trabajo investigativo es 

multidisciplinario. Se trata de un análisis entre el comportamiento de consumo de energía 

eléctrica y el nivel de calidad de vida de la población, para ello se tintegran disciplinas como 

la economía y las ciencias sociales. 

 

Objetivo general 

Analizar la relación del comportamiento de consumo de energía eléctrica con el 

mejoramiento de la calidad de vida en los habitantes del sector residencial de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

1. Investigar cuál ha sido la evolución del consumo de energía eléctrica de los habitantes del 

sector residencial de Guayaquil en los últimos 20 años 

2. Determinar el comportamiento actual de consumo de energía eléctrica de los habitantes 

del sector residencial de Guayaquil y qué necesidades cubre. 
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3. Conocer acerca de la incorporación de bienes materiales que consumen energía eléctrica 

en la vida cotidiana de la población residencial guayaquileña en los últimos años y cuáles 

proporcionan mayor bienestar humano. 

4. Identificar el nivel de reemplazo de las energías contaminantes por energías más limpias 

en los últimos años en el sector residencial de la ciudad de Guayaquil. 

5. Desarrollar una propuesta que planteé estrategias para incrementar el nivel de vida de los 

habitantes a partir de nuevas fuentes de energía. 

 

La novedad científica 

Los organismos internacionales y el Estado ecuatoriano están comprometidos a mejorar 

la calidad de vida de los habitantes y buscan mecanismos para el desarrollo económico y 

social de los pueblos, para ello requieren de indicadores o medidores que les  permitan tomar  

decisiones económicas y sociales. Unos de estos indicadores es el consumo de energía 

eléctrica, por ello se propone un análisis a partir de la  medición del consumo de energía y 

contrastarlo con el nivel de bienestar humano. 

El Ecuador al amparo de  la Constitución vigente ha generado normas y leyes 

complementarias para explotar los recursos tomando en cuenta las generaciones futuras, para 

ello es importante una transformación de la matriz productiva responsable y comprometida 

con los recursos naturales del país. 

Los Índices de desarrollo humano actuales requieren de  indicadores complementarios y 

uno de ellos podría ser el consumo de energía eléctrica por habitantes. 
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Capítulo 1 
 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

 

1.1.1 Teorías sobre desarrollo sostenible  

El concepto de desarrollo sostenible surgió de manera oficial en el seno de la 

UNESCO2 y de ahí su difusión mundial a partir del año 1987 con ocasión del denominado 

Informe Burtland. Este informe promueve una redefinición del desarrollo concebido hasta ese 

entonces como un proceso de explotación de recursos sin considerar su capacidad de 

reproducción, por lo que se incorpora  la concepción de desarrollo duradero. (UNESCO, 

2012) 

El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades de la actual generación 

sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer las propias; para 

ello se requiere dar prioridad a las necesidades de las personas de mayor pobreza lo que 

implica equidad, siempre que se consideren las limitaciones que establece las capacidades del 

medio ambiente (Lescano & Valdez, 2015). 

El desarrollo sostenible tiene cuatro grandes dimensiones que son: i) la sociedad; ii) el 

medio ambiente; iii) la cultura; y, iv) la economía; las cuatro están estrechamente vinculadas 

en los términos de una economía respetuosa de su tradición cultural con inclusión social y 

amigable con el ambiente. 

El bienestar económico  de una sociedad está determinado por varios parámetros, se 

han creado varios índices que logren medir la evolución de la calidad de vida, incorporando  

2 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 
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varios indicadores relacionado con el Desarrollo Humano, tales como la evolución de 

los salarios reales  y la demanda energética que, junto con el Producto Nacional Bruto (PNB) 

y su capacidad industrial, determina el desarrollo de un país. (Bertoni, Camou, Maubrigades 

& Román, 2008). 

 

1.1.2 El desarrollo humano y el Índice de Desarrollo Humano 

El desarrollo humano es un concepto que dista mucho de medirse sólo por el nivel de 

ingresos de los habitantes de un país, sino que abarca la puesta en marcha de un contexto 

propicio para que las personas desarrollen sus potencialidades que fomenten una vida más 

productiva. 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un índice compuesto que se centra en tres 

dimensiones básicas del desarrollo humano: tener una vida larga y saludable, que se mide por 

la esperanza de vida al nacer; la capacidad de adquirir conocimientos, que se mide por los 

años de escolaridad y los años esperados de escolaridad; y, la capacidad de lograr un nivel de 

vida digna, que se mide por el ingreso nacional bruto per cápita. (Bertoni, Camou, 

Maubrigades & Román, 2008) 

De acuerdo al PNUD3, el límite superior del IDH es 1,0. Para medir el desarrollo 

humano de un modo más completo, el informe sobre Desarrollo Humano presenta, además, 

otros cuatro índices compuestos. El IDH ajustado por la Desigualdad descuenta el IDH en 

función de la magnitud de la desigualdad. El Índice de Desarrollo de Género compara los 

valores del IDH para mujeres y hombres. El Índice de Desigualdad de Género hace hincapié 

en el empoderamiento de las mujeres. El Índice de Pobreza Multidimensional mide las 

dimensiones de la pobreza no referidas a los ingresos. (PNUD, 2015) 

3 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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La demanda energética se asocia de forma generalizada con el Producto Nacional Bruto 

(PNB) de un país, con su capacidad industrial y con el nivel de vida alcanzado por sus 

habitantes. 

En las actuales proyecciones de crecimiento demográfico y de consumo energético, 

publicadas por diferentes organizaciones internacionales como la OCDE y organizaciones 

privadas como el Consejo Mundial de la Energía, se señala un incremento del 25% de 

población y del 50% de consumo energético en los próximos 20 años. Se sumarán 2.000 

millones de nuevos seres humanos, la población de China y Europa, que demandarán luz, 

alimentos, trabajo digno, agua, enseres, etc. (Pasquevich, s.f) 

Aunque desde ciertas perspectivas del pensamiento ecológico se quiera negar la 

evidencia, existe una alta correlación entre consumo energético y toda una serie de 

magnitudes económicas que facilitan el bienestar social. Así se puede comprobar en los 

gráficos siguientes cómo los países de mayor consumo de energía son los que presentan 

mejores niveles de bienestar y desarrollo económico. Porque mientras en unas sociedades 

existe derroche (corregible educando conductas y utilizando el sistema socioeconómico), en 

otras lo que falta es lo mínimo, y para subsanarlo, inevitablemente se incrementará la 

demanda energética.      

Desde la perspectiva histórica es evidente que cuando un país recién comienza a crecer 

y desarrollarse, las actividades que predominan, a nivel de la estructura económica y 

productiva, son las de bajo consumo energético como las artesanales. Con el paso del tiempo 

y con el incremento de ese desarrollo, las actividades también van cambiando de artesanales a 

industriales con lo cual la demanda de energía aumenta. Sumado a ello, el uso de la energía a 

nivel doméstico también se incrementa. 
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1.1.3 La energía y el consumo energético 

De acuerdo a la OMS4 (2016), la energía es “la base de toda la actividad económica y, 

por lo tanto, un requisito precio para el desarrollo económico”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Consumo de energía mundial 
Fuente: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fuentes de energía 
Fuente: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
 

4 OMS: Organización Mundial de la Salud 
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La correspondencia entre el nivel de vida y el consumo energético se puede apreciar 

asimismo desde la perspectiva histórica, ya que existen evidentes relaciones entre crecimiento 

económico y mayor demanda de energía. Cuando un país empieza a avanzar por la senda del 

desarrollo, su estructura económica se caracteriza por un predominio de las actividades 

primarias (agricultura, pesca), a las que se unen algunas artesanales, siendo, por tanto, su 

consumo energético bajo. Iniciado el proceso de crecimiento, la industria aumenta en 

importancia, lo mismo que los transportes, sectores ambos que requieren gran cantidad de 

energía. Si a lo anterior unimos la creciente mecanización de todas las actividades, incluidas 

las domésticas, parece evidente la importancia de la energía y la mayor demanda de ésta. No 

obstante, cierto es que la mayor eficacia técnica de las máquinas permite reducir 

progresivamente el uso de la energía para iguales niveles de producción. 

 La enorme importancia de la energía en el mundo actual no debe inducirnos a pensar 

que su uso sea algo exclusivo de las economías modernas, pues desde tiempos remotos el 

hombre ha sabido utilizar, además de su propio esfuerzo físico, el de algunos animales 

domésticos para obtener energía mecánica; a ello unió después las fuerzas del viento y de las 

corrientes de agua. El ciclo energético antiguo se completa con el calor obtenido por la 

combustión de la madera, usado en los hogares y en incipientes actividades fabriles para 

fundir metales y obtener todo tipo de herramientas y utensilios. 

Con el inicio de la Revolución Industrial en Inglaterra durante el siglo XVIII, extendida 

a Europa y Norteamérica a lo largo de la primera mitad del XIX, se producen 

transformaciones cualitativas y cuantitativas importantes, al desaparecer paulatinamente en 

las sociedades más avanzadas el modelo de consumo y producción hasta entonces imperante, 

sustituyéndose las fuentes empleadas durante milenios por otras nuevas cuyo uso, además, se 

incrementa exponencialmente. La coincidencia no es casual, pues el gran salto que supone 

este proceso de transformaciones económicas, sociales y técnicas, conocido con el ya 
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acuñado término de Revolución Industrial, habría sido imposible sin la sustitución de las 

energías hasta entonces disponibles (biomasa con la madera, animales de carga: caballos y 

bueyes, algunos molinos hidráulicos, etc...) por el carbón y, después, por los hidrocarburos y 

la hidroelectricidad, añadiendo hoy el gas y la nuclear, todas las cuales constituyen uno de los 

pivotes básicos de la economía de las sociedades modernas. 

Para que lo anterior sucediese fue preciso un espectacular desarrollo tecnológico, desde 

la máquina de vapor al reactor nuclear, pasando por el motor de explosión y el generador 

eléctrico que, en definitiva, hizo operativa la aplicación de esas fuentes energéticas a 

múltiples usos. 

Si la historia humana evoluciona por las transformaciones sociales, técnicas y 

económicas, las energéticas se insertan dentro de estos dos últimos ámbitos. 

En definitiva, las sociedades actuales, sea cual sea su nivel de bienestar, no pueden 

funcionar ni sobrevivir sin un abastecimiento adecuado y regular de energía, de forma que 

todo el proceso del ciclo energético (obtención, procesado y suministro de energía, allí donde 

y cuando se requiera y al menor coste posible) constituye un apartado significativo del 

sistema económico mundial. También, por todo ello y por su carácter de "insustituible", la 

energía es un factor geopolítico y geoeconómico que protagoniza las relaciones y la 

convivencia humana, con sus conflictos y sus logros. 

No existe ninguna energía que cumpla hoy con todas las exigencias que demandan la 

economía y la sociedad. De existir debería cumplir con las siguientes características básicas 

(TierraTecno, s.f): 

1. Que garantizase el suministro tanto logrando su aprovisionamiento seguro como su 

disponibilidad en todo momento. 

2. Que fuese accesible socialmente con precios aceptables. 

3. Que fuese lo más respetuosa posible con el medio ambiente. 
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Figura 3. Abastecimiento de energía primaria en el mundo 
Fuente: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
 

1.1.4 Modelo para medir el consumo de energía eléctrica 

El consumo de energía eléctrica se mide en KWH,  siendo: 

• K = kilo = 1000 

• W = watts = vatio = unidad de potencia 

• H = hora = unidad de tiempo 

Un Kilovatio hora (Kwh) es el equivalente a mantener un consumo de potencia de 

1000 vatios durante una hora. 1000 watios es el equivalente a 10 lámparas de 100 vatios 

encendidas al mismo tiempo. El KWH es la unidad de medida que utilizan las empresas 

eléctricas para cobrar lo que consumen los usuarios y la forma conveniente de expresar un 

consumo energético, en todos los casos se refiere a la cantidad de energía consumida durante 

un periodo determinado, por ejemplo: 

1 KWH consumido durante 10 horas por día, que es el equivalente a mantener 

encendidas 10 lámparas de 100 vatios durante 10 horas continuas o interrumpidas, nos da por 

resultado un consumo de energía de 10 Kwh/día, que si a su vez mantenemos constante 

durante los 30 días de un mes tendremos un consumo energético de 300 kWh/mes. (Empresa 

Eléctrica Pública de Guayaquil, 2012) 
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En definitiva si tuviéramos conectado un medidor de energía eléctrica nos cobrarían, 

mensualmente un total de 300 kWh de energía consumida al precio establecido según la tarifa 

vigente, más gastos e impuestos.  

 
Tabla 1. Diferentes niveles de consumo de energía per cápita en el mundo 

Tipo de país País Consumo en 
KWH 

Desarrollado EEUU 12.000 

En desarrollo Ecuador 1.330 

Subdesarrollado República del Congo 210 

Fuente: Banco Mundial. Consumo de energía por habitantes. 2015 

 

1.1.5 Histórico del consumo per cápita multianual 

 
Tabla 2. Consumo per cápita Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONELEC5. Consumo per cápita 2015 
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Tabla 3. Consumo per cápita por provincias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONELEC. 2015 

 

Las Tablas 2 y 3 presentan el incremento del  consumo  de energía  eléctrica   por 

habitante  en el Ecuador y por provincia. 
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1.1.6 Consumo de energía de un hogar promedio 

 

Tabla 4. Consumo de energía de un hogar promedio 

CONSUMO ILUMINACIÓN O 
ELECTRODOMÉSTICO 

POTENCIA 
EN 

VATIOS 

HORAS DE 
USO 

DIARIO 

ENERGÍA 
CONSUMIDA 

Iluminación cocina 40 6 240 

Comedor 40 6 240 

3 habitaciones y baño 60 3 180 

Exterior  40 6 240 

Frigorífico 150 12 1.800 

Tv con satélite 250 6 1.500 

Lavadora 1.500 1 1.500 

Plancha 1.500 1 750 

Varios 450 1 200 

TOTAL DE CONSUMO ENERGÉTICO DIARIO 6.900 
Fuente: CONELEC. 2015 

 

Esta  tabla  presenta el promedio de  consumo  de energía  eléctrica  en un hogar  en el 

Ecuador. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

El Ecuador mantiene una política de reducción de la desigualdad y erradicación de  la 

pobreza. De acuerdo Informe presentado sobre Desarrollo Humano 2014, se ubica en el 

puesto 88 de 188 países. (El Comercio, 2015) 

El  Índice de Desarrollo Humano contempla tres factores: esperanza de vida al  nacer, 

años de escolaridad e ingreso promedio, vulnerabilidad y la resiliencia. El Ecuador ha 

disminuido la pobreza en  un promedio de 1,7% durante la última década, la razón de aquello 
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es la inversión en educación, salud y en los sectores energéticos de represas hidroeléctricas e 

inversión en refinerías, todas estas acciones publicas  

Según ARCONEL6, en Ecuador desde Enero del 2015 entró en vigencia la Ley 

Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, en el artículo 15, numeral 9 indica 

“Implementar, operar y mantener el sistema único de información estadística del sector 

eléctrico” (ARCONEL, 2016). Por lo tanto a través la Unidad de Información Estadística y 

Geográfica tiene las funciones de analizar  y validar la información estadística y geográfica 

de los agentes del sector eléctrico. Estas  herramientas sin lugar a dudas contribuirán a 

mejorar la gestión de energía eléctrica e influenciara en la calidad de vida de los habitantes y  

de la productividad industrial del país 

Encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en junio 

de 2012, establecieron los índices de consumo eléctrico y gasto mensual promedio en los 

hogares de las principales ciudades del Ecuador. Por ejemplo, un hogar en la capital del país 

consume 133,41 kWh por mes, con un promedio de gasto de 18,92 dólares. 

En el puerto principal el consumo de energía eléctrica, en un hogar por mes es de 

182,41 kWh, con un promedio de gasto de 25,64 dólares; en Cuenca se consume 151,10 kWh 

por mes, con un gasto de 25,64 dólares; mientras en Ambato se consume 118,50 kWh, con 

16,92 dólares de gasto promedio.  

 

1.3 Referentes empíricos 

La posibilidad de un aumento en la capacidad de generación eléctrica en los próximos 

tres años vendrá acompañada por un aumento de la demanda de energía en el Ecuador. A 

partir de la generación eléctrica del proyecto Coca-Codo Sinclair, el Gobierno ha indicado 

que el país pasará de ser importador y deficitario a ser exportador de energía eléctrica debido 

6 Agencia de Regulación y Control de Electricidad 
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a que entrarán en operación ocho centrales hidroeléctricas como la de  Coca-Codo, las 

centrales Sopladora, Minas San Francisco, Toachi Pilatón, Delsintanisagua, Manduriacu, 

Quijos y Mazar Dudas. Sin embargo, el ingreso de  proyectos, industriales, de extracción  y 

de transporte, y el  crecimiento regular de la demanda energética en el país, la nueva oferta de 

electricidad será totalmente suplida por la nueva demanda hasta el 2018, de acuerdo con 

datos publicados en el Plan Maestro de Electrificación 2013-2022 por el Consejo Nacional de 

Electricidad (CONELEC, 2013). 

“El Ecuador pasará de un promedio del 5,5% en el incremento anual de la demanda de 

electricidad registrado entre el 2000 y el 2012, a tasas de crecimiento que llegarán hasta 

el 21,3% anual en el 2017. Este cálculo se basa en una primera etapa sobre el incremento 

proyectado de la demanda del país, con base en el consumo de los usuarios. La actividad 

minera, como es el proyecto de cobre Mirador”. (Revista Líderes, s.f., párr.4) 

En una tercera fase, se incorporará la demanda del programa nacional de cocción 

eficiente. Este último implica el cambio progresivo de cocinas a gas, por cocinas eléctricas de 

alta eficiencia. Esto, con el objetivo de retirar el subsidio a ese combustible importado que en 

el 2013 llegó a USD 522 millones. Sobre este punto, el Régimen adelantó la campaña de 

reemplazo de cocinas previsto a iniciarse el próximo año y anunció que arrancará en agosto 

próximo, con el cambio de 800 000 cocinas que hasta el 2017 llegaría a 3,5 millones. Además 

de las cocinas de inducción, también está prevista la incorporación de la demanda de energía 

del proyecto Refinería del Pacífico y también los proyectos de transporte público de alto 

consumo de electricidad, como son el Metro de Quito y el Tranvía de Cuenca. De esta 

manera, la nueva oferta y demanda de energía llegan a un punto de equilibrio según datos del 

Conelec y del Ministerio de Electricidad. El ministro de esta cartera, Esteban Albornoz, 

indicó que "teniendo en cuenta el incremento de la demanda, no hay ningún problema en 

cuanto a generación para los próximos años". De todas maneras, de incorporarse nuevos 

proyectos como las plantas de aluminio, por ejemplo, habría que construir nuevas centrales 
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hidroeléctricas. En  cuanto a la redes de distribución no existirían problemas, puesto que 

existirá una importante inversión en subestaciones, transformadores y acometidas, entre otros 

elementos que sobrepasarán los USD 400 millones. Indicó además que no está programada 

ninguna ampliación del plazo en cuanto al ingreso de las nuevas centrales hidroeléctricas. Al 

momento, la expectativa se centra en la ampliación de la oferta de cocinas de inducción para 

los usuarios, que al momento se cotizan entre USD 550 y 2 500, pero el Gobierno emprendió 

un plan de marketing agresivo tratando de convencer a los usuarios colocando en el mercado 

las cocinas a  USD 150 y promocionando que no se cobraría los primeros 70 kilovatios. 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

El enfoque aplicado en la presente investigación fue el mixto o cuali-cuantitativo pues 

se combinaron los principios de ambos diseños para conseguir los objetivos trazados. Del 

enfoque cuantitativo se tomaron aquellas características que permiten que la investigación se 

fundamente en la medición de las variables planteadas, en este caso con datos históricos 

sobre la evolución del consumo de energía eléctrica en los últimos 16 años y por medio de un 

instrumento de medición como la encuesta que permitió conocer de qué manera se ha 

incrementado la calidad de vida en los habitantes del sector residencial de la ciudad de 

Guayaquil. Del enfoque cualitativo se tomaron aquellas características que permitieron 

realizar una investigación flexible, es decir, un estudio que se vaya adaptando a lo que se va 

descubriendo y que, a su vez, busque comprender el objeto de estudio. 

De esta manera, la investigación permitió conocer una realidad existente y revelar 

aquellos datos no tan conocidos pero propios de esa realidad. La realidad existente consiste 

en la evolución del consumo de energía eléctrica en los habitantes de Guayaquil; por otro 

lado, la realidad a descubrirse tiene que ver con la manera en que esa evolución ha 

contribuido o refleja el mejoramiento de la calidad de vida de este colectivo en particular.  

Una vez escogido el enfoque se procedió a definir el tipo de investigación. En este caso, 

se trató de una investigación documental, descriptiva y proyectiva. Fue documental pues fue 

necesario acudir a bibliografía de distinta índole y a documentos proporcionados por la 

Empresa Eléctrica de la ciudad de Guayaquil, para poder elaborar el marco teórico y 

conseguir datos para la medición de determinadas variables. Fue descriptiva pues permitió 
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describir una realidad existente y realizar un análisis de los hallazgos y del objeto de estudio. 

La investigación también fue proyectiva porque culmina con una propuesta sobre el uso de 

energías renovables en el país. 

 

2.2 Métodos 

Para la investigación se aplicaron los siguientes métodos: 

• Inductivo – deductivo: Este método se aplica cuando se investiga un hecho 

específico. (Bernal, 2010). En este caso se parte de las teorías generales de lo que 

significa calidad de vida, desarrollo sostenible y bienestar social para luego hacer 

inferencias particulares acerca de estas teorías con respecto a cómo la energía 

eléctrica y su comportamiento de consumo refleja el incremento del nivel de vida 

los habitantes. De la misma manera, se toman las realidades particulares halladas 

con el instrumento de medición para plantear e inferir soluciones generales que 

posteriormente fueron expuestas en la propuesta.  

• Analítico – sintético: Método utilizado para estudiar los hechos a partir de la 

descomposición en partes del problema o fenómeno para analizarlas 

individualmente. (Bernal, 2010). El análisis realizado en la presente investigación 

se basó en aquellos aspectos del comportamiento del uso de la energía eléctrica que 

reflejan un mejoramiento de la calidad de vida de la población, tales como: la 

incorporación de nuevos bienes eléctricos en los hogares, el nivel de reemplazo de 

las energías contaminantes, entre otros. Luego estas partes fueron unidas 

nuevamente para sintetizar el problema de manera general con el objetivo de 

elaborar una propuesta. 
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La medición es un método empírico que fue utilizado en la investigación y fue 

realizado por medio de la técnica de la encuesta pues fueron necesarios resultados numéricos 

para poder realizar el enfoque cuantitativo. La técnica de la entrevista también fue utilizada 

como parte del enfoque cualitativo para poder analizar de manera descriptiva la percepción 

de los expertos en el tema objeto de estudio y con ello apoyar las conclusiones y la propuesta. 

El instrumento que se utilizó fue el cuestionario, diseñado específicamente para dar solución 

a las variables planteadas y a la hipótesis. (Ver Anexo 1)  

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

Se plantea la siguiente hipótesis: 

“El incremento en el consumo de energía eléctrica indica un mejoramiento la calidad de 

vida del sector residencial de la ciudad de Guayaquil” 

Variable 1: Comportamiento de consumo de energía eléctrica. 

Variable 2: Calidad de vida del sector residencial de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.4 Universo y muestra 

Toda investigación requiere establecer los parámetros dentro de los cuales se desarrolla 

el estudio. Desde el punto de vista metodológico fue necesaria la determinación del espacio y 

los individuos. Dentro de este contexto población  es el “conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio” (Arias, 

2006. p. 81).  

La presente investigación tomó como universo del estudio al sector residencial de la 

ciudad de Guayaquil. Para determinar la población a ser estudiada se seleccionaron las cinco 

parroquias que registran menos pérdidas eléctricas y hurto de energía, y que además son las 
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parroquias de menor nivel de morosidad donde la mayor parte de las recaudaciones se 

registran puntualmente: Tarqui, Ximena, Letamendi, Sucre y 9 de Octubre. (Empresa 

Eléctrica Pública de Guayaquil, 2016).  

Otro criterio de selección corresponde a su ubicación geográfica. Tarqui (Norte), 

Ximena (Sur), Letamendi, Sucre, 9 de Octubre (Centro), con lo cual el sector residencial de 

Guayaquil queda bien representado. 

Considerando que el promedio de personas por hogar es de 3,8, según los datos del 

Censo de Población y Vivienda 2010 del INEC7, se realiza el cálculo para estimar la cantidad 

de hogares dentro de las parroquias seleccionadas, con lo que quedará establecida la 

población del estudio. 

 

 

Tabla 5. Parroquias seleccionadas como población para el estudio 

Ubicación Parroquias Población 
Prom. 

personas 
por hogar 

Número de 
hogares 

Norte Tarqui 1.050.826 3,8 276.533 
Sur Ximena 546.254 3,8 143.751 
Centro  Letamendi 95.943 3,8 25.248 
Centro  Sucre 11.952 3,8 3.145 
Centro  9 de Octubre 5.747 3,8 1.512 
  Total 1.710.722   450.190 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEC. 
Elaborador por: El autor 
 

 

La población del estudio queda establecida en 450.190 hogares. 

 

 

7 INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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2.4.1 Cálculo y estratificación de la muestra 

 “La muestra es la parte de la población que se selecciona, y de la cual realmente se 

obtiene la información para el desarrollo del estudio” (Bernal, 2010, p.159). Para hallar la 

muestra se utilizó una ecuación estándar de muestreo probabilístico aleatorio simple 

estratificado: 

 

𝑛𝑛 =
𝛿𝛿2.𝑝𝑝. 𝑞𝑞.𝑁𝑁

𝐸𝐸2(𝑁𝑁 − 1) + 𝛿𝛿2.𝑝𝑝. 𝑞𝑞
 

 

Donde:  

n = tamaño de la muestra  

δ= sigma (nivel de confianza) = 1.96 es decir, el 95% de validez  

p = variabilidad positiva  

q = variabilidad negativa  

N = universo o tamaño de la población = 450.190 hogares 

E = error de estimación = 5%  

 

𝑛𝑛 =
(1,96)2(0,5)(0,5) (450.190)

(0,05)2(450.190 − 1) + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

 

𝑛𝑛 =
(3,8416)(0,25) (450.190)

(0,0025)(450.189) + (3,8416)(0,25)
 

 

𝑛𝑛 =
432.362,47

1125,47 + 0,9604
 

 

𝑛𝑛 =
432,362,47

1126,43
 

 

n= 384 hogares 
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La muestra corresponde a 384 hogares a los cuales se les aplicará la encuesta diseñada 

específicamente para el logro de los objetivos del presente estudio. Se realiza la 

estratificación de la muestra de acuerdo a los niveles de población y hogares de cada 

parroquia seleccionada, de la siguiente manera:  

Tabla 6. Estratificación de la muestra 

Parroquias Número de 
hogares 

% 
Porcentaje 

Número de 
encuestas 

Norte: Tarqui 276.533 61% 236 
Sur: Ximena 143.751 32% 123 
Centro: Letamendi, 
Sucre, 9 de Octubre 29.906 7% 25 
Total 450.190   384 

Elaborado por: El autor 

 

2.5 Gestión de datos 

En la presente investigación se utilizaron tanto datos primarios como secundarios. Los 

datos primarios están constituidos por los hallazgos obtenidos con instrumentos de medición 

como la encuesta y la entrevista. Estos datos fueron tabulados y graficados estadísticamente 

(incluyendo dos preguntas con escala de Likert) utilizando gráficos de tipo pastel para poder 

realizar el análisis e interpretación de los mismos.  

Todo este proceso tuvo como objetivo contestar las preguntas de investigación e 

hipótesis, y a su vez, describir la realidad existente. Los datos secundarios estuvieron 

constituidos por la bibliografía consultada y los documentos obtenidos para el fin pertinente. 
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2.6 Operacionalización de variables 

Tabla 7. Operacionalización de las variables 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operativa Dimensiones Indicadores Técnica / 

Instrumento ítems Escala 
Comportamiento 
de consumo de 
energía eléctrica 

Consumo de 
energía en 
residencia que 
corresponde a 
un periodo 
determinado, 
expresado en 
KWH 

Evolución del 
consumo de 
energía en los 
hogares desde 
el año 1995 - 
2015 

Consumo de 
energía 
 
 
 
 
 
 
 
Adquisición 
de bienes de 
uso eléctrico 
 
 
 
 
 
 
 
Reemplazo de 
energías 
contaminantes 
 
 
 

Incremento del 
nivel de 
consumo 
 
 
 
 
 
 
Incremento de 
la adquisición 
de bienes de 
uso eléctrico 
 
 
 
 
 
 
Incremento del 
reemplazo de 
energías 
contaminantes 
 
 
 
 

Documentos 
de la 
Empresa 
Eléctrica 
 
Encuesta 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentos 
de la 
Empresa 
Eléctrica 
 
Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 

Valores en KWH 
 
 
 
 
¿Se ha incrementado el valor a 
pagar por concepto de energía en 
los últimos 5 años? 
 
¿Es este incremento debido a la 
adquisición de artefactos que 
consumen energía eléctrica? 
 
¿Qué artefactos ha adquirido en 
los últimos 5 años? Elija 3. 
 
 
 
 
Porcentaje de reemplazo de 
cocinas de inducción en el último 
año 
 
 
¿Qué tipo de artefacto utiliza para 
cocinar sus alimentos? 
 
 
 
 
 
 
¿Considera usted cambiar su 
cocina si se elimina el subsidio al 
gas en un futuro? 

Continua 
 
 
 
 
Nominal 
• Si 
• No 
 
Nominal 
• Si 
• No 
 
Nominal 
 
 
 
 
Porcentual 
Continua 
 
 
 
Nominal 
• Cocina 

de gas 
• Cocina 

eléctrica 
• Cocina 

de 
inducción 

 
Nominal 
• Si 
• No 
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Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operativa Dimensiones Indicadores Técnica / 

Instrumento ítems Escala 
Calidad de vida 
de los habitantes  

Concepto que 
valora el 
balance de la 
satisfacción 
de las 
necesidades 
con la 
evaluación 
subjetiva de 
bienestar de 
las personas 

Nivel de 
satisfacción 
de 
necesidades 
de una 
población.  

Necesidades 
básicas 
Uso 
productivo 
Necesidades 
inherentes a 
una sociedad 
moderna. 

Necesidades 
cubiertas 
 
 
 
 
 
 
 
Percepción 
positiva de la 
evolución de 
su calidad de 
vida 

Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
Entrevista a 
experto 

Cuadro diseñado para saber el uso 
y la frecuencia de determinados 
artefactos de acuerdo a la 
necesidad que cubre 
 
 
 
 
Cuadro diseñado para conocer la 
percepción de los pobladores en 
cuanto al mejoramiento de su 
calidad de vida 
 
¿Cuál es su opinión en relación a 
la energía eléctrica como 
contribuyente al crecimiento del 
sector productivo? 
¿Cómo cree que el consumo de 
energía eléctrica ha contribuido al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes de 
Guayaquil? 
¿Piensa usted que el Ecuador 
debe empezar a crear nuevas 
fuentes de energía diferentes a las 
centrales hidroeléctricas? 

Nominal y 
Ordinal 
(Likert) 
 
 
 
 
 
Ordinal 
(Likert) 
 
 
 
Abierta 
 
 
 
 
Abierta 
 
 
 
Abierta 

Elaborado por: El autor
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

Las opiniones  expresadas en esta investigación  son de exclusiva responsabilidad del 

autor, donde se ha respetado los derechos de propiedad intelectual de los autores  al indicar 

las referencias bibliográficas. Para la obtención de la información se realizó el levantamiento 

con el consentimiento de las fuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 
 



 
 

Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La unidad a ser analizada en el presente estudio es el sector residencial de la ciudad de 

Guayaquil,  específicamente las parroquias de Tarqui, Ximena, Letamendi, Sucre y 9 de 

Octubre, por ser las parroquias con menos pérdidas eléctricas y menor nivel de morosidad en 

las recaudaciones. Estas parroquias representan a un colectivo que tiene como antecedente un 

incremento en el consumo de energía eléctrica analizando los datos históricos desde hace 16 

años.  

Guayaquil refleja un promedio de consumo  de  energía per cápita  de 1780 KWH muy 

superior a algunas ciudades del país, siendo la  Provincia de  Morona Santiago la  de menor 

consumo per cápita con 365,39. El  promedio de consumo per cápita del Ecuador es de 1.330 

KWH que, comparados  con los Estados Unidos que es de 120.000KWH, representa un  

consumo relativamente bajo. 

Por   lo  que se puede inferir  que, de acuerdo al consumo de energía eléctrica, una 

ciudad o un  país tiene mejor  nivel  desarrollo porque sus  habitantes tienen  mejores  bienes 

y servicios por lo tanto una mejor  calidad de vida. 

El objetivo del estudio es analizar si existe una relación entre este incremento y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población ya que se plantea que el consumo de 

energía eléctrica es un buen indicador del nivel de vida y sirve de complemento para un 

mejor entendimiento del desarrollo humano. Para ello se analizaron datos históricos de 

consumo eléctrico y se realizó una encuesta y una entrevista que permitió identificar y 

analizar esta relación. A continuación se presenta los resultados: 
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3.2 Diagnóstico con datos históricos 

 

Los datos históricos a ser analizados para la comprobación de la hipótesis son los 

referentes al consumo eléctrico y la evolución que ha tenido en los últimos 16 años en la 

ciudad de Guayaquil. 

Tabla 8. Consumo per cápita de energía eléctrica. Guayaquil 1999-2015 

AÑO POBLACIÓN CONSUMO 
PER CÁPITA 

Año 1999 1.500.000 657,80 

Año 2000 1.560.000 659,80 

Año 2001 1.622.400 719,81 

Año 2002 1.700.000 720,81 

Año 2003 1.750.000 721,82 

Año 2004 1.800.000 721,90 

Año 2005 1.850.000 723,83 

Año 2006 1.900.000 725,86 

Año 2007 1.950.000 727,90 

Año 2008 2.100.000 770,90 

Año 2009 2.200.000 900,00 

Año 2010 2.300.000 920,50 

Año 2011 2.350.000 1.300,00 

Año 2012 2.400.000 1.600,00 

Año 2013 2.450.000 1.650,00 

Año 2014 2.459.000 1.660,00 

Año 2015 2.505.600 1.780,00 

Tasa de 
variación 

67% 171% 

Fuente: CONELEC 
 Elaborador por: El autor 
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Figura 4. Crecimiento de la población. Guayaquil. 1999-2015 
Elaborador por: El autor 

 

Figura 5. Comportamiento de consumo de energía eléctrica. Guayaquil. 1999-2015 
Fuente: CONELEC 
Elaborado por: El autor 
 
Análisis e interpretación: De acuerdo a los datos históricos proporcionados por el 

CONELEC, la tendencia de crecimiento del consumo de energía eléctrica es mayor a la 

del crecimiento poblacional. El incremento en el consumo de energía eléctrica se 

dispara a partir del año 2010. En cambio el crecimiento poblacional se mantiene con un 

crecimiento constante. 
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Adicional a ello se analiza el nivel de reemplazo de energías contaminantes por 

energías más limpias. En este caso, se analiza el reemplazo de las cocinas a gas por las 

cocinas de inducción ya que, actualmente, en el país se está fomentando el uso de este tipo de 

cocina debido a la eliminación del subsidio a gas de uso doméstico que se dará en próximo 

año. 

 

Tabla 9. Reemplazo de cocinas a gas por las cocinas de inducción 

  Cantidad Porcentaje 

Con reemplazo 80000 11,76% 

Sin reemplazo 600000 88,24% 

Total abonados 680000 100,00% 

Fuente: CONELEC 
  Elaborador por: El autor 
   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Reemplazo de las cocinas a gas por las cocinas de inducción 
Fuente: CONELEC 
Elaborado por: El autor 
 

Análisis e interpretación: El porcentaje de reemplazo de las cocinas a gas por las 

cocinas de inducción, a la fecha, es del 11,76%, un avance paulatino y relativamente 

lento.  

12%

88%

Con reemplazo

Sin reemplazo
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3.3 Diagnóstico o estudio de campo. Resultados de la encuesta 

 

1. ¿El valor que paga actualmente por energía eléctrica es mayor que hace 5 años? 

 

Tabla 10. Valor por consumo de energía mayor que hace 5 años 

Alternativas fa fr 

Si 359 93% 

No   25 7% 

Total 384 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 

  Realizado por: el autor 
   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Valor por consumo de energía mayor que hace 5 años 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación: Para el 93% de los encuestados el valor que pagan por sus 

planillas de consumo eléctrico son mayores que hace cinco años. Este resultado sirve 

como soporte y complemento a los datos históricos que contemplan un incremento del 

consumo energético en la ciudad de Guayaquil. 

93%

7%

Si

No
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2. Si su respuesta en la pregunta 1 fue afirmativa, ¿piensa usted que este incremento en sus 

facturas de energía se debe a la adquisición de artefactos que consumen energía eléctrica? 

 

Tabla 11. Incremento debido a la adquisición de artefactos de uso eléctrico 

Alternativas fa fr 

Si 299 83% 

No 60 17% 

Total 359 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 

  Elaborado por: el autor 
   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Incremento debido a adquisición de artefactos de uso eléctrico 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 
Elaborado por: El autor 

 

 

Análisis e interpretación: Una mayoría considerable del 83% piensa que el 

incremento en sus facturas de energía eléctrica se debe a la adquisición de artefactos 

de uso eléctrico. Este resultado corrobora que la adquisición de bienes se refleja 

directamente en las tarifas de consumo energético. 
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3. ¿Qué artefactos ha adquirido en los últimos 5 años? Elija 3.  

Tabla 12. Artefactos eléctricos adquiridos en los últimos 5 años 

Alternativas fa fr Total 
Refrigerador 303 79% 384 
Aire acondicionado 277 72% 384 
Cocina de inducción 42 11% 384 
Microondas 22 6% 384 
Televisor 60 16% 384 
Computadora / laptop 202 53% 384 
Teléfono celular 198 52% 384 
Equipos para negocio propio 29 8% 384 
Otros 19 5% 384 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 

 

  Elaborado por: el autor 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Artefactos eléctricos adquiridos en los últimos 5 años 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación: Claramente se aprecia que los artefactos que la gente más ha 

adquirido en los últimos 5 años son: refrigeradores, aires acondicionados, 

computadoras y teléfonos celulares. Los dos primeros son considerados bienes que 

satisfacen necesidades básicas y los otros dos son bienes que satisfacen necesidades 

inherentes a la sociedad moderna. 
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4. ¿Qué tipo de artefacto utiliza para cocinar sus alimentos?  

 

Tabla 13. Artefacto utilizado para cocinar alimentos 

Alternativas fa fr 

Cocina a gas 323 84% 

Cocina eléctrica 22 6% 

Cocina de inducción 39 10% 

Total 384 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 

  Elaborado por: el autor 
   

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Artefacto utilizado para cocinar alimentos 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 
Elaborado por: El autor 

 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados, la tradicional cocina a gas 

sigue siendo el principal artefacto utilizado para cocinar los alimentos, con un 84% de 

personas que lo usan. La cocina de inducción contempla un 10% de utilización, con lo 

cual se concluye que el proceso de transición de este tipo de cocina aún es incipiente en 

el medio. 
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5. Si aún utiliza cocina a gas, ¿considera usted cambiar a la cocina de inducción o cocina 

eléctrica si se elimina el subsidio al gas en el futuro? 

 

Tabla 14. Cambio a cocina de inducción con la eliminación del subsidio al gas 

Alternativas fa fr 

Si 229 71% 
No 94 29% 

Total 323 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 

  Elaborado por: el autor 
   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Cambio a cocina de inducción con eliminación del subsidio al gas 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 
Elaborado por: El autor 

 

 

Análisis e interpretación: De las 323 personas que utilizan cocina a gas, el 71% 

consideraría cambiarla por la cocina de inducción si se elimina el subsidio al gas que 

existe en la actualidad. El 29% no la cambiaría. Este resultado evidencia que hay 

disponibilidad de gran parte de la ciudadanía en cambiar a la cocina de inducción, sin 

embargo, también se evidencia cierta resistencia a adquirir este artefacto. 
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6. En referencia a los artefactos o bienes de uso eléctrico que posee y utiliza, seleccione la 

respuesta que se adapte a su situación actual: 

a. ¿Tiene en su hogar o negocio…? 

Tabla 15. Tenencia de artefactos o bienes de uso eléctrico 

Alternativas Si No Total 
Iluminación 384 0 384 
Cocina eléctrica o de inducción 39 345 384 
Refrigeración 381 3 384 
Computadora 298 86 384 
Acceso a Internet 288 96 384 
Equipos para negocio propio 176 208 384 
Teléfono celular 379 5 384 
Tablet 203 181 384 
Televisor 356 28 384 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 

   Elaborado por: el autor 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Tenencia de artefactos o bienes de uso eléctrico 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 
Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación: En cuanto a la tenencia de artefactos de uso eléctrico en los 

hogares o negocios, la iluminación tiene cobertura completa, aparatos de refrigeración, 

celulares y televisores son los bienes que más poseen las personas encuestadas.  
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b. Frecuencia de uso 

Tabla 16. Frecuencia de uso de artefactos que poseen 

Alternativas Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Rara 
vez Nunca Total 

Iluminación 365 19 0 0 0 384 
Cocina eléctrica o de inducción 29 8 2 0 0 39 
Refrigeración 378 3 0 0 0 381 
Computadora 202 86 7 2 1 298 
Acceso a Internet 199 65 22 2 0 288 
Equipos para negocio propio 156 15 5 0 0 176 
Teléfono celular 367 8 3 1 0 379 
Tablet 99 73 22 7 2 203 
Televisor 145 123 52 24 12 356 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 

    Realizado por: el autor 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 13. Frecuencia de uso de artefactos que poseen 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 
Elaborado por: El autor 
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Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados, los artefactos o bienes de uso 

eléctrico considerados necesidades básicas, como la refrigeración y la iluminación, 

son siempre utilizados por el 99% y 95% de las personas, respectivamente. La cocina 

de inducción por su parte, tiene una frecuencia de utilización menor, y considerando 

que sólo el 10% de los encuestados posee entre sus bienes este tipo de cocina, el uso 

de la misma se puede considerar bajo. Al ser la cocina un artefacto de necesidad 

básica, se infiere que aún está muy posicionado el uso de la cocina a gas y que la 

transición a la cocina de inducción que es promovida por el Gobierno, está siendo 

lenta. 

En cuanto a los bienes de uso productivo como las computadoras, el acceso a Internet 

y los equipos para negocios, éstos cuentan con una frecuencia de utilización también 

considerada alta ya que los encuestados en un 99%,69% y 89%, respectivamente, 

utilizan siempre estos servicios y bienes propios del desarrollo productivo. 

Los bienes y artefactos que suplen las necesidades inherentes a la sociedad moderna, 

tales como: Tablet, teléfono celular y televisor, tienen una frecuencia de uso un poco 

menor a los anteriores rubros.  

A excepción del teléfono celular que un 97% de los encuestados afirman utilizar 

siempre, el 49% y 41% de los encuestados asevera utilizar siempre la Tablet y el 

televisor, respectivamente. La frecuencia de utilización de estos dos últimos artefactos 

es en un 35% y 36% de casi siempre, lo cual le da a estos bienes propios de las 

necesidades inherentes a la sociedad moderna, una utilización con un rango 

relativamente alto también. 
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7. Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones: 

Tabla 17. Percepción de los encuestados sobre energía eléctrica y calidad de vida 

Alternativas Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Indifere
nte 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
Total 

a. La energía eléctrica es una 
contribución sumamente 
importante para la vida 364 19 1 0 0 384 
b. El servicio de energía eléctrica 
ha mejorado en los últimos años 167 109 67 32 9 384 
c. Mi calidad de vida ha mejorado 
en los últimos años 99 121 87 55 22 384 
d. Es necesaria la creación de 
proyectos que permitan la 
utilización de otro tipo de energías 84 130 102 56 12 384 
Subtotal por categoría 714 379 257 143 43   
Calificación de la categoría 5 4 3 2 1 

 Puntuación de la categoría 3570 1516 771 286 43 6186 
Número de encuestados           384 
Puntuación total de la escala PT 

     
16,11 

Número de afirmaciones NT           4 
Calificación resultante  
Escala de Likert           4,03 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 

Elaborado por: el autor       

 

La presente pregunta se calificó con la Escala de Likert, cuya fórmula es PT/NT para 

encontrar el número a ser ubicado en la escala, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Percepción de los encuestados sobre energía eléctrica y calidad de vida 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 
Elaborado por: El autor 
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Análisis e interpretación: La percepción de los encuestados sobre la importancia de la 

energía eléctrica en la vida y sobre el mejoramiento de la calidad de vida marca una 

tendencia a una actitud muy favorable.  

 

3.4 Diagnóstico o estudio de campo. Resultados de la entrevista a expertos 

Pregunta 1 

¿Cuál es su opinión en relación a la energía eléctrica como contribuyente al 

crecimiento del sector productivo? 

“Considero que la energía eléctrica es un factor preponderante para el desarrollo 

industrial, ya que sin ella sería imposible la marcha de la producción. En términos generales  

puedo decir que ya no tenemos la incertidumbre de las épocas pasadas en las que solo 

disponíamos de las centrales térmicas para la generación de electricidad y de la Central Paute, 

hoy tenemos varias centrales hidroeléctricas que  no solo contribuyen a generación eléctrica 

sino al control de las aguas por la lluvia, de esta manera se ha observado que ya no tenemos 

las inundaciones que en los  campos.   

Ing. Keng Sugahara. Industrial de Pesquera TRANOCEANICA 

 
Pregunta 2 

¿Cómo cree que la energía eléctrica ha contribuido al mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes   

“La incidencia de la energía eléctrica sin lugar a dudas contribuye  al mejoramiento  de 

la  calidad de vida de los habitantes, ya que gracias a ella se mueve todo el motor de la 

economía y se promueve la información, el alumbrado eléctrico de las calles no solo trae 

confort sino que otorga mayor seguridad al ciudadano al caminar.” 

Ing. José Vásquez. Especialista de CELEC 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

La investigación se enfocó en descubrir la relación existente entre el comportamiento 

de consumo de energía eléctrica y el mejoramiento de la calidad de vida tomando como 

referencia un colectivo específico como lo fue el sector residencial de la ciudad de 

Guayaquil. 

Como manifiestan Bertoni, Camou, Maubrigades y Román (2008), el incremento en los 

niveles de consumo de energía eléctrica sería el reflejo de nuevas pautas de consumo, lo cual 

lleva a pensar en la adquisición de nuevos bienes, y también de los procesos de sustitución de 

energías contaminantes por otras más limpias y eficientes como la eléctrica, como es el caso 

de las cocinas a gas y las cocinas de inducción, respectivamente. 

En los resultados se evidenció un incremento en el consumo de energía eléctrica tanto 

en los datos históricos como en la encuesta realizada a los ciudadanos. Así mismo, este 

incremento se vio relacionado con la adquisición de bienes y artefactos de consumo eléctrico, 

muchos de los cuales proporcionan un determinado nivel de bienestar humano tanto por 

cubrir necesidades humanas básicas como por ser de uso productivo y por cubrir necesidades 

propias de la sociedad moderna.  

Los artefactos y servicios que suplen necesidades básicas humanas son los de 

iluminación, aireación o refrigeración y cocción. Estos servicios no solo facilitan y 

simplifican las tareas cotidianas sino que suministran el apoyo necesario para necesidades tan 

importantes e ineludibles como la cocción de alimentos y la conservación de los mismos. Por 

ejemplo, la importancia que tiene la refrigeración en la vida cotidiana es ineludible ya que es 

considerada como uno de los principios básicos de seguridad, al conservar los alimentos 

frescos se produce un retraso en la degradación de los mismos inhibiendo el crecimiento de 
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organismos patógenos y por ende evita enfermedades y contaminaciones. Las condiciones de 

seguridad de los alimentos es un aspecto importante dentro de la calidad de vida. 

Aquellos bienes propios de las necesidades inherentes a las sociedades modernas y los 

bienes de uso productivo permiten el acceso al entretenimiento, comunicación, información y 

capacitación, algunos de estos rubros son propios del desarrollo económico que, el mismo 

que se manifiesta a través de diferentes emprendimientos. La importancia de la energía 

eléctrica para el desarrollo económico, muy ligado a la calidad de vida, se evidencia en la 

mejora de la productividad y como consecuencia, una mejora en los ingresos.  

En cuanto al reemplazo de las cocinas a gas por las cocinas de inducción, es un proceso 

que se está iniciando en el país y que seguramente tomará un tiempo considerable para su 

respectiva adaptación. Sin embargo, pese a que el inicio de este proceso de reemplazo ha sido 

paulatino y lento, se hace evidente la disponibilidad de gran parte de la población para 

incurrir en el cambio. Si bien la eficiencia del uso del gas se da en términos de costos, la 

próxima eliminación del subsidio estatal generará un incremento del gasto doméstico por lo 

que la cocina a gas dejaría de tener su principal ventaja que es el bajo costo. Por otro lado, 

hay un aspecto que hace que la cocina a gas no sea precisamente el artefacto más eficiente a 

la hora de analizar la calidad de vida: la seguridad. Las cocinas a gas son un constante riesgo 

para la seguridad de las personas, este riesgo se ve minimizado e incluso eliminado con la 

presencia de la cocina de inducción o la eléctrica. 

Todos estos indicios permiten concluir que un incremento en el consumo de energía 

eléctrica evidencia un mejoramiento de la calidad de vida, además, en el incremento del 

consumo se demuestra que las personas tienen la renta suficiente para pagar la energía que 

consume, entonces este incremento refleja de cierta manera que la capacidad adquisitiva de la 

persona está directamente relacionada con su calidad de vida. Este análisis y contrastación de 
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datos permite dar respuesta a las preguntas de investigación y, a la vez, comprobar la 

hipótesis planteada. 

4.2 Limitaciones 

El estudio se lo realizo en la ciudad de Guayaquil en el 2015, con una muestra 

estratificada de cinco parroquias, siendo necesario que se lo realice en los sectores rurales  

para contrastar con los resultados empíricos obtenidos con las zonas  urbanas. 

 

4.3 Líneas de investigación 

La presente investigación consistió en un primer abordaje sobre el comportamiento de 

consumo de la energía eléctrica y la evolución de la calidad de vida de los habitantes de una 

población, estudio del cual partieron una serie de interrogantes que serán, a su vez, el inicio 

de nuevas investigaciones tendientes al mejoramiento y la creación de programas de 

desarrollo.  

Además de ello, se hace necesario que nuevos estudios se enfoquen en comprender la 

evolución de la calidad de vida a largo plazo y que todas aquellas circunstancias o escenarios 

que promueven el incremento de los niveles de vida, sean abordados. 

Si bien se pretende hacer un análisis de estos dos rubros importantes para la economía 

de la población, quedan nuevas ramas qué explorar no sólo en cuanto al mejoramiento de las 

fuentes de energías actuales existentes en el país sino en la creación de nuevas formas de 

energía sustentables. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

Dentro de los aspectos relevantes se pudo determinar los siguientes puntos:  

• Que los habitantes han aumentado el consumo de energía     

• Que el consumo de energía eléctrica es un factor determinante en la calidad de vida    

• Que el consumo per cápita de energía está incrementándose. 
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

 

5.1 Título de la propuesta 

Propuesta para el desarrollo de estrategias energéticas a nivel nacional. 

 

5.2 Antecedentes 

En el estudio previo se pudo demostrar que la evolución de los niveles de consumo de 

energía eléctrica y el comportamiento del mismo, están directamente relacionados con el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. El estudio realizado en un colectivo 

particular como fue el sector residencial de la ciudad de Guayaquil sirvió como base para 

determinar que el aumento de la demanda de energía es una consecuencia del desarrollo y, 

por ende, es un indicador de la calidad de vida de los hogares.  

 

5.3 Justificación 

La energía es un servicio básico no sólo para los hogares sino para el sector productivo, 

es por ello que se debe velar por la calidad del suministro y por el costo del mismo para que 

pueda considerarse como una parte fundamental de la productividad. 

La optimización del sector energético es una variable que debe primar dentro de las 

políticas públicas y los programas de desarrollo del país. La necesidad de que el 

abastecimiento de energía sea una palanca de crecimiento para todos los sectores, incluido el 

sector rural, es lo que lleva a plantear estrategias para que sean tomadas en cuenta en la 

creación de nuevos modelos energéticos. 
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5.4 Objetivo del proyecto 

Proponer estrategias que promuevan el uso eficiente de la energía y la seguridad del 

abastecimiento energético en el país considerando que el suministro de energía es un aspecto 

prioritario para el buen funcionamiento de la economía y el mejoramiento de la calidad de 

vida de los hogares y tomando en cuenta aquellos modelos exitosos en otros países que 

pueden ser replicables. 

 

5.5 Fundamentación 

La propuesta se fundamenta en los modelos adoptados en diversos países alrededor del 

mundo para mejorar el sector energético, especialmente en aquellas áreas donde la cobertura 

no es completa. Un claro ejemplo es Colombia quien ha planteado una alternativa para el 

suministro de energía en áreas rurales basándose en la funcionalidad de las energías 

renovables como el sistema fotovoltaico y los sistemas híbridos generadores de energía.  

De igual manera, Perú amplió la red eléctrica, con la ayuda de los programas del Banco 

Mundial, para los usuarios domésticos rurales que no tenían acceso a la electricidad. 

 

5.6  Estrategias y líneas de acción 

OBJETIVO 1. Proponer un sistema de energía que fomente mercados eficientes y 

competitivos 

Estrategia 1.1. Fomentar la innovación en el sector energético. 

Líneas de acción: 

• Dar prioridad a los programas de Investigación y Desarrollo que se enfoquen en mejorar 

la eficiencia energética, como por ejemplo: creación tecnologías a partir de fuentes 

renovables, protectores de redes eléctricas, creación de tecnologías a partir de 

combustibles fósiles, etc. 
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• Poner en marcha programas de cooperación multilaterales en ciencia y tecnología. 

 

OBJETIVO 2. Elaborar un modelo sostenible de generación de energía renovable para 

fomentar el desarrollo del sector rural 

Estrategia 2.1. Crear soluciones fiables y de costos manejables que impulsen al sector rural a 

la competitividad y la productividad. 

Líneas de acción: 

• Socializar los principios del desarrollo energético y los objetivos del proyecto, e invitar a 

los representantes del sector rural a participar de talleres y conferencias informativas 

sobre energías renovables. 

Estrategia 2.2. Analizar la fiabilidad de los sistemas híbridos generadores de energía que 

sean sustentables para el área rural. 

Líneas de acción: 

• Evaluar el sistema fotovoltaico como una alternativa generadora de energía que conecta 

las áreas remotas de la población a la red principal de energía eléctrica. 

• Evaluar los costos de fabricación de los sistemas fotovoltaicos considerando que estos 

sistemas son aptos para zonas alejadas pero bastante pobladas para que la inversión sea 

justificable.  

Estrategia 2.3. Crear programas específicos de energía renovables para áreas rurales que 

provean facilidades de acceso a este tipo de energías. 

Líneas de acción: 

• Proporcionar facilidades de financiamiento a los actores del sector agrícola y de las 

Pymes, mediante créditos y subsidios que les permitan acceder o adquirir generadores o 

sistemas de energías renovables individuales. 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo investigativo aporta nueva evidencia sobre el consumo de energía 

eléctrica residencial en el largo plazo partiendo del supuesto de que éste es un indicador de la 

calidad de vida. Una primera comparación entre  bienestar y la  energía eléctrica residencial 

se observa en el crecimiento del consumo de energía eléctrica per cápita de los habitantes de 

Guayaquil (Tabla 8), de 171%, el mismo que está relacionado con el bienestar de la 

población. 

  La utilización de la energía eléctrica como indicador de calidad de vida permite 

afirmar la evidencia existente sobre las mejoras de la misma y su incremento periódico. 

Además incorpora una nueva dimensión que permitiría complementar  nuestra visión sobre la 

evolución de la calidad de vida, especialmente en el período más  reciente, para incorporar un 

índice  más explicativo. 

El consumo de energía eléctrica es resultado de una demanda derivada de la presencia 

de bienes y artefactos de uso eléctrico en los hogares. Estos bienes contribuyen al 

mejoramiento de la calidad de vida en funciones de iluminación, cocción, calefacción etc. 

 La necesidad de ubicar esta perspectiva comparada al desempeño del consumo de  

energía, llevo a la  necesidad de  hacer comparaciones con  respectos a otros países, tanto  

desarrollados como emergentes. Esto permitió  indicar que  existe una gran diferencia en el 

consumo de energía eléctrica por  habitantes en el Ecuador con respecto a Estados Unidos  y  

otros  países  más desarrollados. 

Este trabajo confirma  la necesidad de continuar buscando indicadores  que  sirvan  de 

complementos a los ya existentes. 

Con respecto al consumo  de energía  eléctrica la demanda sigue aumentando debido a  

la  incorporación de  nuevos   bienes que contribuyen al mejoramiento de  la calidad de   vida 

a pesar que representa un costo  con respecto  al poder  adquisitivo. 
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La energía eléctrica pasa a constituir un componente básico del bienestar y por lo tanto 

el análisis de su comportamiento aporta elementos sobre la evolución de la calidad de vida en 

la población. 

 El aumento de la esperanza de vida y la expansión del consumo de energía eléctrica 

estarían asociadas de manera directa en la medida que esta última implica mejoras de las 

condiciones de vida, de la higiene, del acceso a los servicios públicos, del confort al interior   

del hogar, generándose un círculo virtuoso entre crecimiento y expansión de ambas variables. 

Por otra parte, si bien la relación con la educación no es tan directa, ambos indicadores están 

reflejando un proceso global de desarrollo a lo largo del tiempo. 

El presente trabajo constituye un primer esfuerzo por articular distintas líneas de 

investigación sobre la compleja temática del mejoramiento de  las condiciones de vida en 

Guayaquil, y al ser ella la ciudad de mayor  población, por el método inductivo se puede 

inferir que los resultados encontrados se pueden aplicar a nivel nacional. 
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RECOMENDACIONES 

En  la actualidad el Ecuador tiene una oferta de energía eléctrica que supera a la 

demanda debido a  que en ciertos sectores del país el sistema de distribución de energía  

eléctrica es limitado, por lo cual  el gobierno debe  iniciar obras de infraestructura básica de 

distribución de energía eléctrica.  

 Con el aporte de Coca Codo Sinclair y el aporte de la Central Sopladora de 487MW, 

se incrementó sustancialmente la producción en energética renovable. La extraordinaria 

inversión en nuevas centrales hidroeléctricas permite contar con capacidad necesaria para 

abastecer la demanda interna y exportar energía consolidando de esta manera la matriz 

energética soberana. 

 Esta  investigación contribuirá  a  que  se  profundice   más el estudio de la   energía 

eléctrica  como medidor de bienestar de  la comunidad y se incorpore  como un índice 

complementario para medir el Índice de desarrollo humano  a los ya conocidos. 

Además se recomienda que el Estado priorice sistemas alternativos generadores de 

energía eléctrica, como la eólica y la solar. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta al sector residencial de la ciudad de Guayaquil 
 
 
 

ENCUESTA 
 
 

La presente encuesta tiene como propósito conocer el comportamiento de consumo de la 
energía eléctrica y servirá de base para una tesis de estudios superiores.  

Gracias por su colaboración. 
 

Marque su respuesta con una (X) 
 
1. ¿El valor que paga actualmente por energía eléctrica es mayor que hace 5 años? 

 Si ........................................................................................................ ñ 
 No .........................................................................................................  

 
2. Si su respuesta en la pregunta 1 fue afirmativa, ¿piensa usted que este incremento en 

sus facturas de energía se debe a la adquisición de artefactos que consumen energía 
eléctrica? 
 Si ..........................................................................................................  
 No .........................................................................................................  

 
3. ¿Qué artefactos ha adquirido en los últimos 5 años? Elija 3. 

 Refrigerador .........................................................................................  
 Aire acondicionado ..............................................................................  
 Cocina de inducción .............................................................................  
 Microondas ...........................................................................................  
 Televisor ...............................................................................................  
 Computadora / laptop / tablet ...............................................................  
 Teléfono celular....................................................................................  
 Equipos para negocio propio ................................................................  
 Otros .....................................................................................................  

 
4. ¿Qué tipo de artefacto utiliza para cocinar sus alimentos? 

 Cocina a gas  ........................................................................................  
 Cocina eléctrica ....................................................................................  
 Cocina de inducción .............................................................................  

 
5. Si aún utiliza cocina a gas, ¿considera usted cambiar a la cocina de inducción o 

cocina eléctrica si se elimina el subsidio al gas en un futuro? 
 Si ..........................................................................................................  
 No .........................................................................................................  
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6. Seleccione la respuesta que se adapte a su situación actual 
 
 

Categorías 

a. ¿Tiene 
en su 

hogar o 
negocio? 

b. Frecuencia de uso 

Si No Siempre Casi 
siempre A veces Rara 

vez Nunca 

Necesidades humanas básicas 
Iluminación        
Cocina eléctrica o de inducción        
Refrigeración        
Uso productivo 
Computadora        
Acceso a Internet        
Equipos para negocio propio        
Necesidades de una sociedad moderna 
Teléfono celular        
Tablet        
Televisor        
 
 
7. Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones: 
 

Opciones Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo Indiferente En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
1 Ha mejorado mi calidad de vida 

en los últimos años 
     

2 El servicio de energía eléctrica 
ha mejorado en los últimos años 

     

3 La energía eléctrica es un 
contribución sumamente 
importante para la vida 

     

4 Es necesaria la creación de 
proyectos que permitan la 
utilización de otro tipo de 
energías 

     

 
Gracias por su colaboración. 
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Anexo 2. Análisis Foda del Sector Eléctrico Ecuatoriano 
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Anexo 3. Ventas de energía eléctrica 
 
 

 

(ENERGIA, 2015, 2015)

 

(2015 C. , CONELEC 2015) 
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Anexo 4. Matriz energética ecuatoriana 
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Anexo 5. Consumo de electricidad per cápita Mundial 
 

Country Name Consumo de electricidad per cápita (kWh por 
habitante) 

Year of 
Estimate 

Islandia 51,142 2014 

Liechtenstein 36,448 2014 

Noruega 23,486 2014 

Kuwait 17,031 2014 

Finlandia 16,100 2014 

Emiratos Árabes Unidos 15,131 2014 

Canadá 14,351 2014 

Suecia 13,986 2014 

Luxemburgo 12,378 2014 

Estados Unidos 12,186 2014 

Taiwán 10,368 2014 

Islas Caimán 10,052 2014 

Bahráin 9,870 2014 

Qatar 9,660 2014 

Australia 9,486 2014 

Nueva Zelanda 9,260 2014 

Corea del Sur 9,166 2014 

Bélgica 8,104 2014 

Brunéi 8,023 2014 

Singapur 7,765 2014 

Austria 7,759 2014 

Suiza 7,315 2014 

Macao 7,299 2014 

Rusia 7,286 2014 

Alemania 7,192 2014 

Francia 6,986 2014 

Arabia Saudí 6,981 2014 

Países Bajos 6,921 2014 

Nueva Caledonia 6,870 2014 

Japón 6,764 2014 
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República Checa 6,629 2014 

Andorra 6,581 2014 

Eslovenia 6,367 2014 

Estonia 6,318 2014 

Israel 6,230 2014 

Islas Malvinas 6,222 2012 

Hong Kong 6,216 2014 

Trinidad y Tobago 6,198 2014 

Dinamarca 6,026 2014 

Bahamas 5,577 2014 

Irlanda 5,401 2014 

Puerto Rico 5,366 2014 

Malta 5,358 2014 

Grecia 5,234 2014 

España 5,231 2014 

Reino Unido 5,072 2014 

Montenegro 5,044 2014 

Italia 4,981 2014 

Kazajistán 4,909 2014 

Sudáfrica 4,841 2014 

Groenlandia 4,833 2014 

Eslovaquia 4,826 2014 

Omán 4,758 2014 

Portugal 4,648 2014 

Bulgaria 4,399 2014 

Libia 4,042 2014 

Polonia 4,042 2014 

Ucrania 3,958 2014 

China 3,926 2014 

Serbia 3,889 2014 

Croacia 3,736 2014 

Malasia 3,724 2014 

Hungría 3,642 2014 
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Nauru 3,431 2014 

Barbados 3,404 2014 

Macedonia 3,341 2014 

Bielorrusia 3,303 2014 

Turkmenistán 3,302 2014 

Bosnia y Hercegovina 3,260 2014 

Chile 3,106 2014 

Letonia 3,030 2014 

Venezuela 2,946 2014 

Lituania 2,938 2014 

Seychelles 2,872 2014 

Argentina 2,582 2014 

Tailandia 2,501 2014 

Surinam 2,482 2014 

Irán 2,472 2014 

San Cristóbal y Nieves 2,437 2014 

Líbano 2,412 2014 

Rumania 2,410 2014 

Uruguay 2,388 2014 

Bután 2,290 2014 

Brasil 2,249 2014 

Azerbaiyán 2,095 2014 

Turquía 2,088 2014 

Santa Lucía 2,038 2014 

Tayikistán 1,998 2014 

Siria 1,984 2014 

Namibia 1,928 2014 

Georgia 1,900 2014 

Armenia 1,895 2014 

Belice 1,848 2014 

Costa Rica 1,794 2014 

Mauricio 1,771 2014 

México 1,765 2014 
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Panamá 1,721 2014 

Jordania 1,707 2014 

Iraq 1,639 2014 

Granada 1,620 2014 

Uzbekistán 1,539 2014 

Albania 1,507 2014 

Botsuana 1,446 2014 

Egipto 1,409 2014 

Mongolia 1,338 2014 

Kirguizistán 1,307 2014 

Dominica 1,273 2014 

República Dominicana 1,267 2014 

Ecuador 1,238 2014 

Cuba 1,235 2014 

San Vicente y las Granadinas 1,229 2014 

Túnez 1,215 2014 

Moldavia 1,175 2014 

Antigua y Barbuda 1,172 2014 

Perú 1,136 2014 

Vietnam 1,113 2014 

Jamaica 1,046 2014 

Paraguay 1,011 2014 

Colombia 981 2014 

El Salvador 940 2014 

Zimbabue 913 2014 

Fiyi 895 2014 

Argelia 868 2014 

Gabón 862 2014 

Suazilandia 745 2014 

Marruecos 716 2014 

Corea del Norte 709 2014 

Guyana 696 2014 

Bolivia 653 2014 
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Indonesia 623 2014 

Samoa 569 2014 

India 565 2014 

Honduras 564 2014 

Guatemala 557 2014 

Zambia 544 2014 

Filipinas 528 2014 

Nicaragua 503 2014 

Cabo Verde 496 2014 

Papúa-Nueva Guinea 476 2014 

Mozambique 413 2014 

Sri Lanka 408 2014 

Yibuti 373 2014 

Tonga 358 2014 

Pakistán 357 2014 

Laos 353 2014 

Angola 241 2014 

Bangladesh 234 2014 

Camerún 224 2014 

Kiribati 223 2014 

Yemen 212 2014 

Ghana 206 2014 

Vanuatu 192 2014 

Mauritania 185 2014 

Costa de Marfil 169 2014 

Camboya 166 2014 

Senegal 163 2014 

Sudán 160 2014 

Lesoto 158 2014 

Sáhara Occidental 151 2014 

Santo Tomé y Príncipe 147 2014 

Kenia 137 2014 

Congo 126 2014 
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Islas Salomón 125 2014 

Guinea Ecuatorial 125 2014 

Nigeria 115 2014 

Gambia 111 2014 

Birmania; Myanmar 109 2014 

Malaui 106 2014 

Togo 92 2014 

Nepal 89 2014 

Benín 86 2014 

República Democrática del 
Congo 80 2014 

Guinea 79 2014 

Afganistán 78 2014 

Liberia 76 2014 

Tanzania 69 2014 

Uganda 61 2014 

Timor Oriental 56 2014 

Madagascar 49 2014 

Comoras 49 2014 

Níger 48 2014 

Etiopía 46 2014 

Burkina Faso 42 2014 

Eritrea 40 2014 

Guinea-Bissau 37 2014 

Malí 29 2014 

República Centroafricana 28 2014 

Somalia 28 2014 

Ruanda 26 2014 

Sierra Leona 23 2014 

Burundi 21 2014 

Haití 21 2014 

Chad 8 201 
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